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El plato BACK PAD 696 aporta una mayor tecnología en su concepción así como 
en la calidad de sus materiales.
 
Su consistencia esta basada en PUR, polímero poliuretano, que ofrece una dure-
za equilibrada para aprovechar un mayor rendimiento del abrasivo. 

En este plato hemos cambiado radicalmente el formato del sistema Velcro al 
denominado concepto “palmera”. Este nuevo Velcro ofrece un mayor anclaje a 
cualquier disco. La erosión por rozamiento y temperatura no perjudica el ancla-
je gracias al concepto palmera. También favorece los acabados del lijado con 
granos finos por no marcar el Velcro en la superficie de la lija. 
Mejoramos el sistema de canalización con mayor aspiración central, donde se 
concentra mas polvo. 

Aumentan los canales o conductos de aspiración en dirección al punto cen-
tral del plato con dos grandes orificios consiguiendo retirar con más potencia 
la acumulación de polvo en este punto. El sistema velcro “palmera” consta de 
pequeños canales que actúan como autopistas por los que también desde los 
orificios del abrasivo y por estos canales, entre el disco y el plato, circula el polvo 
hasta los 6 orificios centrales del plato.  

Los agujeros de aspiración superiores los hemos ubicado más centrados para 
adaptarlos al mayor número de lijadoras roto-orbitales Compatible con discos 
de 6, 7, 8, 9, 15 y 21 agujeros.
Gracias a su formato de anclaje se puede montar también en las nuevas máqui-
nas Festool. Se suministra con un tornillo M8 y otro 5/16” y un juego de aran-
delas.

PLATO SOPORTE 696

En definitiva, abrasivo de gran rendimiento unido a un 
eficaz sistema de aspiración que aporta ventajas sobre 
los sistemas actuales de lijado.
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El abrasivo cerámico es un nuevo tipo de abrasivo sintético. 
Es el más avanzado tecnológicamente en la actualidad. 
Tiene una mayor capacidad de penetrar en las superficies. 
Muy tenaz en la resistencia a la rotura y durabilidad. 
El grano se fractura generando nuevas aristas afiladas microcristalinas. 
El abrasivo más afilado recalienta menos las superficies y necesita menos presión en el 
lijado. 
Los discos cerámicos consiguen por lo general entre un 30 y un 50% má de rendimiento que 
los discos abrasivos convencionales.

Sistema de lijado
Cerámico

CERAMIC FAST CUT 696 RED

Discos con las máxima superficie abrasiva y óptima aspiración 696.

AIR SYSTEM 696 Máxima superficie abrasiva y óptima aspiración: la opción mas inteligente.
La mayor superficie útil de lijado: mas del 95%
21 canales de aspiración eficazmente distribuidos (6+9+6)

· 21 canales que absorben más rápido las partículas de polvo.
· Menor calentamiento de la superficie lijada.
· Elimina el embozamiento. 
· Consigue lijados más rápìdos. 
· Alarga la vida del disco. 
· Aumenta la productividad del abrasivo. 
· Consigue un lijado más regular.
· Minimiza la contaminación del polvo en el proceso de lijado. 
· La forma en la que los discos están distribuidos convierte al disco en universal, es decir, 

válido para los platos convencionales de 6, 7, 8, 9, 15 y 21 agujeros.

La experiencia de más de 35 años en el mercado unida a la búsqueda y desarrollo de productos que nos permite obtener el mejor de 
los resultados, nos ha llevado al reconocimiento por parte de los profesionales del sector de nuestra gama 696.  
Ofrecemos la mejor relación entre rendimiento y acabado con una gama completa en abrasivos de alto rendimiento, Fast Cut y Fine 
Finísh, desarrollados para cubrir las necesidades actuales en procesos de preparación para el pintado de vehículos.

Soporte plástico que ofrece una mayor resistencia al corte y rotura.
Con resina de doble fenol, resina muy resistente. 
Combinación de abrasivos destacando el grano cerámico más resistente. 

Doble anti-embozante:  transparente al horno y blanco base agua. Evita el embozamiento
prematuro y la acumulación de polvo en el disco.

VENTAJAS

AGUJEROS ASPIRACIÓN ABRASIÓN

6 * 98 %

7 * 96%

9 ** 94%

21 *** 95%

75 *** 90%

181 *** 85%

COMBINACIÓN PERFECTA
ABRASIÓN/ASPIRACIÓN

*** Eficacia de aspiración

   GUÍA DE LIJADO EN DISCO 696 A MÁQUINA

PROCESO APLICACIÓN LIJADORA
ROTO-ORBITAL PLATO+INTERFACE GRANO

Lijar

Abrir parche.
Lijado de capas Ø 5-7 mm.

Órbita Plato 696
P80-P100-P120-P150

Masilla poliester  P120-P150-P180
P220-P240-P280-P320-P360-P400

Aparejo
Imprimación

2’5-3 mm.
Órbita

Plato 696
+ 

interface HD opcional

P400-P500-P600

Pintura
monocapa - bicapa

P500-P600-P800
DISC SPON-RITE super fine

Matizar

para Barnizar P800-P1000
DISC SPON-RIT

Micro fineBarnizar platas

Pulir y abrillantar P1500-P2000

Los diferentes procesos de lijado no necesariamente deben ser aplicados consecutivamente. La apropiada combinación de procesos de 
lijado depende de la superficie, la calidad de masilla así como de la exigencia del acabado.
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